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6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación (Lote 1 - MUP N.º 98): 20 de abril de 2018.

b) Contratista (Lote 1 - MUP N.º 98): Construcciones Majoin, SL (CIF B06283790).

c) Importe de adjudicación (Lote 1 - MUP N.º 98) : 256.572,40 € (10 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato (Lote 1 - MUP N.º 98): 27 de abril de 2018.

e) Fecha de adjudicación (Lote 2 - MUP N.º 99): 20 de abril de 2018.

f) Contratista (Lote 2 - MUP N.º 99): JOGOSA, Obras y Servicios, SL (CIF B10301307).

g) Importe de adjudicación (Lote 2 - MUP N.º 99): 168.601,40 € (10 % IVA incluido).

h) Fecha de formalización del contrato (Lote 2 - MUP N.º 99): 3 de mayo de 2018.

Mérida, 8 de mayo de 2018. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 21 de 
diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de marzo de 2018, de la 
Secretaría General, por la que se convoca, por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, la contratación del servicio de “12 plazas en 
hogares de inserción sociolaboral e intervención y prevención de la 
violencia intrafamiliar ascendente destinadas a menores/jóvenes que se 
encuentran cumpliendo medidas judiciales”. Expte.: 18PS241FS032. 
(2018061214)

Se procede, una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del 
Estado y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la rectificación del texto de la 
Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General, por la que se convoca, por 
procedimiento Abierto y tramitación Ordinaria, la licitación de “Servicio de 12 plazas en 
hogares de inserción sociolaboral e intervención y prevención de la violencia intrafamiliar 
ascendente destinadas a menores/jóvenes que se encuentran cumpliendo medidas judicia-
les”, publicado en el DOE n.º 60, de 26 de marzo de 2018.

— En la página 12152, donde dice:

“8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 17/04/2018”.
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Debe decir:

“8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 13/06/2018”.

— En la página 12153, donde dice:

“9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Fecha y hora: la apertura del Sobre 1 se realizará el 24 de abril de 2018 a las 
10:00 horas, conforme a lo establecido en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del 
resultado de la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición 
de subsanación de documentación, concediéndose un plazo de 3 días hábiles para 
la subsanación de los errores declarados como tales”.

Debe decir:

“9. APERTURA DE OFERTAS:

a) Fecha y hora: la apertura del Sobre 1 se realizará el 19 de junio de 2018 a las 
10:00 horas, conforme a lo establecido en el punto 7 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Mediante acto público se procederá a la comunicación del 
resultado de la revisión de la documentación administrativa y, en su caso, petición 
de subsanación de documentación, concediéndose un plazo de 3 días hábiles para 
la subsanación de los errores declarados como tales”.

Mérida, 7 de mayo de 2018. La Secretaria General, PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 
38, de 25/02/2016, AURORA VENEGAS MARÍN.

• • •

ANUNCIO de 2 de mayo de 2018 por el que se publican las listas definitivas 
de adjudicatarios y las listas de espera, aprobadas por la Comisión Regional 
de Vivienda de la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo en los procedimientos de adjudicación de viviendas de promoción 
pública en las localidades de Hinojosa del Valle y Talavera la Real. 
(2018080912)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a publicar en el Diario Oficial de Extremadura, mediante anexo adjunto, las 
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